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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 093/2011
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 6 de noviembre del 2011.

P. Ignacio Calle Ramírez, Superior General
Hermanos Juniores que realizan la experiencia de preparación a la profesión perpetua.
Manizales, Colombia
Estimados hermanos: Paz y Bien.
Un saludo fraterno para todos en el momento en que comienzan esa experiencia tan bonita de la preparación para el Sí definitivo al Señor en este Carisma Amigoniano al que nos ha llamado. Me hubiera gustado estar entre ustedes, pero voy a realizar en estos meses la visita fraterna a las comunidades de la Provincia Buen Pastor. A través de esta carta quiero hacerme presente expresándoles algunos sentimientos.
Doy gracias a Dios por el regalo de ustedes como hermanos en nuestra Congregación y por el deseo
que suscita en cada uno de responderle según el don recibido de Él. Le seguimos porque Él nos ha
cautivado y nos ha convocado a vivir la belleza de ser Amigonianos, consagrados a Él, significando
su presencia a través de la comunión de nuestra vida fraterna y de la dedicación misericordiosa a su
persona en los más débiles y pequeños, en los jóvenes en dificultad y sus familias.
Si esta es la grandeza de nuestra vocación, tenemos que prepararnos con esmero para serle fieles
apoyados en su misma fidelidad hacia nosotros. Por eso están ustedes convocados a esta experiencia única en nuestra Congregación y que ofrece las mejores condiciones para disponerse al paso
decisivo de la profesión perpetua.
Decirles que estamos orando por ustedes y que nos acogemos también a su oración por nosotros
buscando en todo favorecer los designios de amor y salvación que el Padre tiene para nuestra Congregación. Agradezco vivamente el acompañamiento que el P. General y los demás hermanos religiosos les ofrecerán en este tiempo, así como la gentileza de la Provincia S. José que les acoge.
Ponemos esta experiencia en las manos misericordiosas de Cristo Buen Pastor, pidiendo la intercesión de nuestro P. Fundador, su fiel y dócil instrumento, y de nuestros Hermanos/as Mártires de la
Familia Amigoniana en el 75 aniversario de su entrega martirial.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Archivo
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

